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¿Qué se considera accidente laboral de tráfico (ALT)?

1) Origen: vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial (autopistas, pistas forestales, aparcamientos…).

2) Implicado: al menos un vehículo en movimiento (incluido bicicletas, ciclomotores y
patinetes eléctricos, así como vehículos de maquina agrícola, industrial o de obra)

3) Trabajador accidentado: conductor o pasajero de un vehículo que se ha visto implicado en
el accidente, o ha sufrido los daños a consecuencia del accidente de tráfico comopeatón, ya
sea por atropello o por cualquier otra circunstancia del tráfico



65.342 accidentes laborales de tráfico

20.622 en jornada 44.720 in itínere

601.123  accidentes de trabajo

523.800 en jornada 77.323 in itínere

216 accidentes laborales mortales 
de tráfico

100 en jornada 116 in itínere

741 accidentes de trabajo mortales

611 en jornada 130 in itínere

ACCIDENTES DE TRABAJO EN ESPAÑA 2021

Fuente: Elaboración del INSST a partir del Fichero de microdatos de accidentes de trabajo 2021. MITES



89,2%

80,6%

70,9%

10,8%

19,4%

29,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Leves

Graves

Mortales

No tráfico Tráfico

Gravedad de los accidentes laborales de tráfico frente a los que no son 
de tráfico

Fuente: Elaboración del INSST a partir del Fichero de microdatos de accidentes de trabajo 2021. MITES



ALT
Nº AT en 

jornada

II en 

jornada

Nº AT in 

itinere
II in itinere Nº Total II total

Leve 20.231 108,6 43.965 235,9 64.196 344,4

Grave 291 1,6 639 3,4 930 5,0

Mortal 100 0,5 116 0,6 216 1,2

Total 20.622 110,6 44.720 239,9 65.342 350,6

Índices de incidencia de los accidentes laborales de tráfico

Fuente: Elaboración del INSST a partir del Fichero de microdatos de accidentes de trabajo 2021. MITES



167,8

44,0

110,6

0

50

100

150

200

250

300

Hombre Mujer Total

237,0 243,4 239,9

0

50

100

150

200

250

300

Hombre Mujer Total

Índices de incidencia de los accidentes laborales de tráfico según sexo

En jornada In itinere

Fuente: Elaboración del INSST a partir del Fichero de microdatos de accidentes de trabajo 2021. MITES
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Índices de incidencia de los accidentes laborales de tráfico: principales actividades 
económicas

Fuente: Elaboración del INSST a partir del Fichero de microdatos de accidentes de trabajo 2021. MITES
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POLÍTICAS NACIONALES EN MATERIA 
DE SEGURIDAD VIAL LABORAL



Estrategia Seguridad Vial 2030

Link presentación Estrategia 2030 DGT

https://youtu.be/YmMbyvhyozQ


8.1. Promover los planes de movilidad segura y sostenible en Administraciones Públicas y empresas.

8.2. Potenciar la formación, educación y sensibilización en riesgos viales.

8.3. Mejorar la prevención de riesgos laborales y el tratamiento del accidente in itinere.

8.4. Promover los planes de movilidad segura en polígonos industriales y otras áreas de especial consideración.

8.5. Introducir la seguridad vial en las compras, contratos y concesiones públicos y privados.

8.6. Introducir la seguridad vial en los informes de responsabilidad social corporativa.

8.7. Aumentar la seguridad del transporte profesional.

8.8. Potenciar la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras y los conductores profesionales.

8. Administraciones, empresas y organizaciones seguras

Estrategia Seguridad Vial 2030

1. Personas formadas 
y capaces

2. Tolerancia cero con 
comportamientos de 

riesgo
3. Ciudades seguras 4. Vías seguras

5. Vehículos seguros y 
conectados

6. Respuesta al 
siniestro efectiva y 

justa

7. Datos y 
conocimiento para 
una gestión basada 

en riesgos

8. Administraciones, 
empresas y 

organizaciones 
seguras

9. Políticas integradas 
y cooperación 
internacional

Link presentación Estrategia 2030 DGT

https://youtu.be/YmMbyvhyozQ


8.1. Promover los planes de movilidad segura y sostenible en Administraciones Públicas y empresas.

Objetivo:

Proporcionar información y herramientas a empresas y trabajadores sobre los aspectos más relevantes 
de la gestión de la seguridad vial y movilidad sostenible.

Gestión del Plan:

– El empresario.

– Los trabajadores y sus representantes

– El marco de gestión 

Plan de comunicación

– La política de movilidad

– El Plan de movilidad

– Los objetivos del Plan 

– Las acciones desarrolladas en la organización

– Los resultados de los indicadores de evaluación

– Logros obtenidos mediante el Plan



FASES EN LA ELABORACIÓN DE 
UN PLAN DE MOVILIDAD SEGURA 
Y SOSTENIBLE EN LA EMPRESA



ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020  

Línea de actuación:

Diseñar e implementar actividades de investigación, prevención y sensibilización
enfocadas a minimizar el impacto del accidente de tráfico sobre la siniestralidad laboral.

Promover la seguridad vial laboral, en cooperación con la Dirección General de Tráfico e
instituciones competentes, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial laboral.
Favorecer el intercambio de buenas prácticas que promuevan la reducción de los
accidentes de tráfico laborales.



ACTUACIONES DESTACADAS  DEL 
INSST EN SEGURIDAD VIAL LABORAL 



 Analizar los datos estadísticos de los accidentes de tráfico
laborales;

 Analizar la problemática derivada de los accidentes de tráfico
laborales en jornada de trabajo y proponer medidas a
adoptar;

GRUPO DE TRABAJO SEGURIDAD VIAL LABORAL-
COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO



HAZTE VISIBLE 

 Destinada a mejorar la seguridad del motorista de 
reparto, ya que los restaurantes que apuestan por el 
servicio a domicilio crecen en ventas, y suelen apostar por 
el colectivo de motoristas de reparto. 

Cartel informativo de ángulos muertos, imanes 
informativos de ángulos muertos de autobús, furgoneta 
y turismo, kit de pegatinas retro reflectantes para el 
casco.



PLAN DE SENSIBILIZACIÓN PARA REDUCIR
LOS ACCIDENTES LABORALES VIALES CON 
FURGONETAS

 Objetivo: disminuir los accidentes laborales de tráfico en los
que se ve implicada una furgoneta y sensibilizar a los
diferentes actores sobre la importancia de llevar a cabo cinco
metas o medidas, dentro de su ámbito de actuación.

Link campaña “Con Furgonetas 5metas”

https://www.insst.es/confurgonetas5metas


LA ÚLTIMA MILLA Y LA SEGURIDAD VIAL LABORAL

 Objetivo: analizar las características del sector dedicado al
reparto de última milla (parte final del proceso de compra
online de un producto que comprende la entrega del
producto al consumidor final) y sus efectos en la
siniestralidad vial laboral de los conductores implicados.

Incluye las conclusiones de un estudio sociológico, realizado
por FESVIAL a conductores de furgonetas de reparto de
productos de e-commerce.



MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN


